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Nota sobre la utilización del árbol de la fruta del pan
(Artocarpus communis) en pollos de engorde

M. Valdivié y R. Alvarez
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Un total de 108 pollos Cornish x White Plymoth, machos, de un día de edad, se distribuyeron según diseño
completamente al azar con seis repeticiones para evaluar la inclusión o no de la harina de fruta del pan
(Artocarpus communis) en los piensos para pollos de engorde, como sustituto parcial del maíz. Se utiliza-
ron dos tratamientos (0 y 20 % de harina de fruta del pan en los piensos). A los 42 d de edad no se
encontraron diferencias entre  0 y 20 % de harina de fruta del pan, respectivamente, para viabilidad (94.8 y
95.7 %), peso vivo (2023 y 2010 g/ave), conversión alimentaria (1.94 y 1.95) y rendimiento (72.76 y
72.50 %). Se demostró  que la harina de fruta del pan se puede incluir, hasta niveles de 20 %, en los piensos
para pollos de engorde, sin afectar el comportamiento de las aves. Se sugiere continuar estudios con niveles
de uso más altos.

Palabras clave: fruta del pan, pollos de engorde.

La fruta del pan (Artocarpus communis
Forst  o Artocarpus incisa o Artocarpus altilis)
es una planta perenne, oriunda de las islas del
Pacífico, Malasia y Ceilán (Morton 1987) que
se adapta a las regiones cálidas y húmedas de
las Antillas y se encuentra distribuida en toda
Cuba y la Isla de la Juventud (Sauget y Liogier
1951 y Bertín 2000).

El árbol de la fruta del pan, alcanza una al-
tura que oscila entre 8 y 20 m y tiene un tronco
con un diámetro de 60 cm o más. Se propaga
por pedazos de raíces o acodo y produce un
fruto de 10 a 20 cm de ancho, se utiliza para el
consumo humano (Clement et al.1952) o ani-
mal (Cerning y Le Divich 1976) por su riqueza
en compuestos energéticos, aunque es pobre
en proteínas.

Valdivié et al.(1987) al considerar que una
hectárea de plantación de fruta del pan en áreas
montañosas de Cuba tiene potencial para pro-
ducir entre 1.9 y 2.4 t de harina/año, la evaluaron
exitosamente, a niveles de 20 %, en los piensos
para pollos de engorde de 1 a 28 d de edad. Mien-
tras que  Udo (1981), Ravindian y Sibakanasan
(1995) y Atuahene et al.(2002) la recomendaron
en porcentajes  más bajos para aves.

Este estudio se realizó para evaluar la in-
clusión  de 20 % de la harina de la fruta del

árbol del pan, en los piensos para pollos de en-
gorde, como sustituto parcial del maíz durante
toda la crianza.

Un total de 108 pollos Cornish x White
Plymouth Rock, machos, de un día de edad, se
distribuyeron según diseño completamente al
azar con seis repeticiones, para evaluar duran-
te 42 d la inclusión o no de harina de fruta del
pan (piensos con 0 y 20 % de harina de fruta
del pan). Cada repetición consistió en una jau-
la con 9 pollos.

Los pollos recibieron agua y alimento a
voluntad. La composición de los piensos se
muestra en la tabla 1. Las aves se vacunaron
contra la viruela, Newcastle, bronquitis infec-
ciosa y Gumboro.

Los piensos suministrados a los pollos, de
22 a 42 d de edad, contenían 3 % menos de
proteína bruta, 13.38 MJ de EM/kg, 1 % de cal-
cio y 0.40 % de fósforo no fítico.

La harina de fruta del pan se preparó median-
te el troceado del fruto verde, posteriormente se
secó al sol durante 72 h y se molió. A la harina de
fruta del pan y al fruto fresco, se les determinó
su contenido de materia seca, nitrógeno, calcio,
fósforo, almidón y proteína bruta, según los
métodos del AOAC (1995); además de la energía
metabolizable, según Vohra (1972).
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A los 42 d de edad se sacrificaron 10 pollos
de cada tratamiento para determinar el rendi-
miento en canal y otros componentes corpo-
rales. Para el rendimiento se realizó el análisis
según diseño seleccionado con 10 repeticio-
nes (cada pollo sacrificado representó una re-
petición).

El análisis químico de la harina y de la  fruta
del pan (tabla 2) mostró que este alimento es
rico en EM, aporta una adecuada cantidad de
minerales y es pobre en proteína bruta, como
las raíces de yuca, boniato, papa, malanga ñame
y la fruta del banano o plátano. (Grahan y de
Bravo 1981, Blum 1984, Ravindian y Sibakane-

san 1995,  Atuahene et al. 2002, Dale y Batal
2002 y Waller 2002).

A los 42 d de edad el comportamiento de
los pollos de engorde no difirió entre tratamien-
tos (tabla 3) para viabilidad, peso vivo, consu-
mo, conversión y rendimiento en porciones co-
mestibles. Esto demuestra que la harina de fru-
ta del pan es un alimento apropiado para la ali-
mentación de pollos de engorde cuando se in-
cluye a niveles de 20 % en los piensos como
sustituto parcial de los cereales.

Es aconsejable evaluar niveles de inclusión
superiores en los piensos y precisar la viabili-
dad económica de su utilización.

setropaysamirpsairetaM %,napledaturfedaniraH
0 02

zíaM 57.94 13.32
napledaturF − 02

ayosedaniraH 40.33 66.63
odacsepedaniraH 3 3

alurotarudaveL 5 5
lategevetiecA 75.5 63.8

alczemerP 3.0 3.0
númoclaS 2.0 2.0

ociclácidotafsoF 1 1
oiclacedotanobraC 2 2

aninoitem-LD 10.0 71.0
anisiL-L 31.0 −
setropA

%,aturbaníetorP 32 32
gk/JM,elbazilobatemaígrenE 83.31 83.31

%,latotoiclaC 00.1 80.1
%,ocitífonorofsóF 04.0 04.0

%,anitsic+aninoiteM 29.0 29.0
%,anisiL 02.1 13.1

Tabla 1. Composición de los piensos utilizados en base fresca
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serodacidnI acserfaturF aniraH
%,acesairetaM 5.72 29

%,onegórtiN 12.0 17.0
%,aturbaníetorP 23.1 24.4
%,selatotsazineC 22.3 07.01

%,oiclaC 30.0 11.0
%,latotorofsóF 40.0 51.0

%,aturbarbiF 71.2 62.7
%,nódimlA 03.71 00.85

gk/JM,elbazilobatemaígrenE 08.3 28.21

Tabla 2. Aportes de la fruta del pan y su harina en base fresca

serodacidnI %,napledaturfedaniraH ±EE
0 02

%,dadilibaiV 08.49 07.59 10.0
eva/g,ovivoseP 3202 0102 22
eva/g,omusnoC 5293 0293 62

airatnemilanóisrevnoC 49.1 59.1 30.0
%,latototneimidneR 67.27 05.27 24.0

%,lanacneotneimidneR 02.36 21.36 04.0
%,ajellomynózaroc,odagíhneotneimidneR 62.3 81.3 70.0

%,olleucneotneimidneR 03.6 02.6 81.0
%,avisecxelanimodbaasarG 38.1 77.1 31.0

%,aguhceP 08.81 78.81 02.0
%,sortneucnesámsolsuM 04.22 42.22 03.0

Tabla 3. Comportamiento de los pollos de engorde a los 42 d de edad
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